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1. Encuesta de la calidad del servicio 
 

Estimado profesor,  

Solicitamos su valiosa colaboración para calificar los aspectos que se listan a 
continuación. La información proporcionada será confidencial y se utilizará para medir la 
calidad de nuestro servicio. Al terminar el llenado de la encuesta presione "Continuar" 
para proseguir con el cierre de  su solicitud. 

1. La oportunidad con la que se publica la convocatoria  
a. Excelente           
b. Buena          
c. Regular      
d. Mala  

 
2. La claridad de los requisitos establecidos en la convocatoria  

a. Excelente     
b. Buena   
c. Regular  
d. Mala 

 
3. La claridad en las indicaciones para el llenado del curriculum vitae y la solicitud 

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 
4. La accesibilidad al módulo para curriculum y solicitudes de PTCs  

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 
5. El tiempo con el que se contó para el llenado de la solicitud  

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 

 
6. El tiempo de respuesta del sistema  

a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
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1. Encuesta de la calidad del servicio 
 

7. Si recibió soporte telefónico o envío algún mensaje a través de 
soportepromep@sep.gob.mx, considera que la respuesta que recibió fue:  

 
a. Oportuna y adecuada  
b. Oportuna e inadecuada 
c. Tardada y adecuada 
d. Tardada e inadecuada 
e. No me respondieron 
f. No solicité soporte 

 
8. La atención que ha recibido por parte del Representante Institucional PROMEP 

(RIP) 
 

a. Excelente  
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 
 
Si tiene alguna sugerencia u observación agradeceremos la escriba a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PROMEP-16/Rev 01 
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2. Evaluación del proceso “Recepción de solicitudes” de apoyo a profesores de 
tiempo completo 
 
Con la finalidad de dar seguimiento a nuestra certificación en ISO 9001:2000 y con la 
intención de ofrecerles un mejor servicio, le solicitamos su apoyo en esta evaluación, 
esperando que los comentarios que aquí realicen, se reflejen durante la próxima semana 
de recepción. 

Muchas gracias. 

Indique la forma en que fue atendido durante la recepción de solicitudes 
 
 Excelente Bueno Regular Malo 
1. Tiempo de espera -posterior al horario 
indicado a su institución-. 

    

2. Tiempo de duración de la recepción.     
 
3. Orden del lugar de recepción.     
4. Limpieza del lugar de recepción.     
5. Instalaciones en general.     
 
6. Organización del personal para recibir 
solicitudes. 

    

7. Amabilidad del personal.     
8. Disposición del personal.     
9. Conocimientos del personal en el proceso.     
10. Apariencia del personal.     
 
11. Proceso de recepción en general.     
 
12. Tuvo dudas durante la recepción: Si ______    No_____ 
 
Si la respuesta es afirmativa le solicitamos anotar sus dudas aquí 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Éstas fueron aclaradas por los colaboradores del área? 
 
Sí 

  No  

 
Si su respuesta es negativa, favor de indicar los motivos: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. Evaluación del proceso “Recepción de solicitudes” de apoyo a profesores de 
tiempo completo 
 
 
14. En la convocatoria, ¿Son claros los requisitos de documentos a entregar? 
 
Sí   No  

Página 1 de 3 
Si la respuesta es negativa, le solicitamos indicar los requisitos y documentos que 
resultan poco claros. Le agradecemos ser explícito en esta respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
15. ¿Se le solicitaron documentos adicionales a los requeridos en las Reglas de 
Operación? 
Sí   No  
 
Si su respuesta es afirmativa, favor de indicar el nombre de dichos documentos y los 
motivos de la solicitud: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
16. ¿Encontró renuencia de los colaboradores del área para atenderlo y apoyarlo? 
 
Sí 

  No  

 
Si la respuesta es afirmativa, favor de precisar nombre  del colaborador y la situación 
presentada: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
17. En caso de existir solicitudes “No recibidas”, de acuerdo a las Reglas de operación 
¿Quedaron claros los motivos por los que no se recibió la solicitud? 
Sí   No  
 
Si la respuesta es negativa, describa los motivos poco claros. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. Evaluación del proceso “Recepción de solicitudes” de apoyo a profesores de 
tiempo completo 
 
 
18. ¿Considera que los cambios que se han hecho para el proceso de recepción de 
solicitudes han mejorado el servicio? 
Sí   No  
 
Si la respuesta es negativa, ¿Cuáles son las sugerencias y observaciones que usted 
considera que no han sido atendidas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________ 
 
19.- Nombre de la persona que recibió sus solicitudes: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
20.- ¿Cómo considera el desempeño del personal que recibió sus solicitudes durante este 
proceso: 
 
Excelente_________      Bueno_________     Regular_________     Malo_________ 
 
Nuestro propósito es brindarle un mejor servicio, por ello le agradeceremos incluir 
observaciones y sugerencias que permitan mejorar el procedimiento de recepción. 
 
 
 
 
 
 
Indique con una cruz, el subsistema de educación superior al que pertenece su institución: 
 
Universidades Públicas Estatales y Afines __________ 
 
Universidades Politécnicas ____________ 
 
Universidades Tecnológicas ___________ 
 
Institutos Tecnológicos ____________ 
 
Escuelas Normales _____________ 
 
Universidades Interculturales ___________ 
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3.  Cuestionario sobre el proceso de evaluación en línea de solicitudes de 
apoyo. 

En alcance al proceso de certificación de la norma ISO 9001:2000 y con la finalidad de 
ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios, se solicita su apoyo para el llenado del 
presente cuestionario. Sus comentarios son muy valiosos para mejorar nuestro servicio. 
 
Marque con una X la respuesta que concuerde con su opinión. 

  Excelente Bueno Regular Malo 
1 Anticipación con la que se le invitó a 

participar como evaluador. 
    

2 Hora de inicio y término de la evaluación.     
3 Lugar donde se llevó a cabo la evaluación.     
4 Anticipación de la entrega de los 

requisitos de evaluación. 
    

5 Claridad de los requisitos o criterios de 
evaluación. 

    

6 Accesibilidad al sistema de evaluación en 
línea. 

    

7 Accesibilidad de la información a evaluar.     
8 Cantidad y calidad de la información.     
9 Procedimiento de evaluación en línea.     
10 Rapidez del sistema.     
11 Formato de dictamen de solicitudes.     
12 Organización en general de la evaluación.     
13 Asistencia y apoyo del personal PROMEP.     
 
14.- ¿Tuvo problemas durante el proceso de evaluación de solicitudes? 
 
Sí          De qué tipo 
 
 
No                                      
 
15.- ¿Considera que el sistema de evaluación en línea puede ser mejorado? 
Sí               Sugerencias 
 
 
 
No   
 
Comentarios  
 
 

 


